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RESUMEN 

Esta contribución tiene un interés principalmente teórico. Se propone un modelo para la ética 

de las organizaciones basado en el contractualismo naturalizado defendido por K. Binmore. 

Este modelo se basa en la consideración de las empresas como asociaciones cooperativas 

voluntarias para el beneficio mutuo, así como en una aplicación de la teoría de la justicia como 

virtud artificial de Hume. En conclusión, se defiende el papel contrafáctico de la idea de 

contrato social como criterio de justicia en la organización con un potencial transformador. 

Este modelo se apoya en premisas más aceptables que las de teorías morales alternativas.  

 

ABSTRACT 

This paper is mainly theoretical in nature. A model for organizational ethics based on 

naturalized contractarianism as defended by K. Binmore is advanced. The model is based on 

considering companies as voluntary cooperative associations for mutual benefit. It applies 

Hume’s theory of justice as artificial virtue. Its conclusion is a defense of the counter-factual 

role of the idea of a social contract as a criterion of justice in organizations. This model is 

founded in premises that are more acceptable than alternative moral theories’.  

 

 

                                                             
i Este trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto de investigación BENEB (FFI2011-29005) 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (DGICYT). Otra versión del mismo aparecerá 

en un número especial de la revista Telos internacional, en homenaje a Esperanza Guisán. Una versión 

anterior fue discutida en el V ISBEE World Congreso en Varsovia.  



 

Introducción 

 

 Este es un trabajo esencialmente teórico. El objetivo es proponer un modelo de 

fundación para, al menos, una parte de la ética empresarial: la que tiene que ver con las 

empresas como instituciones. Para ello primero definiré qué voy a entender por ética 

empresarial. Después analizaré si la idea humeana de la justicia puede aplicarse a las empresas 

y servir como fundamento de las normas morales adecuadas para las mismas. Asumiré que 

una interpretación plausible –que debemos principalmente a J. Mackie (1980)– de la teoría de 

la justicia de Hume implica una justificación de ciertas instituciones tal que, aun siendo 

utilitarista en un amplio sentido, da cuenta de la moralidad de las acciones, no atendiendo a 

sus consecuencias, sino a su conformidad respecto a normas. La mayor objeción que puede 

encontrar este modelo de fundamentación de las obligaciones morales es la sospecha de que 

las obligaciones que impone descansan en un error –el agente identifica meras convenciones 

con valores objetivos. Descubrir que la moralidad se basa en un error, desde luego conduce al 

escepticismo, y esto es particularmente deletéreo en ética aplicada. Indicaré una posible vía 

para escapar a ese problema: la teoría del contrato social naturalizada que ha propuesto K. 

Binmore. Esta teoría tiene muchos puntos en común con la teoría de Hume, pero a mi juicio 

logra explicar por qué ciertos compromisos morales fundamentales son fundamentales, 

escapando así al peligro escéptico. Mi conclusión, que se expone en el epígrafe final, es que la 

versión naturalizada de las ideas centrales del contractualismo del siglo XX ofrece un modelo 

de justificación moral plausible para las organizaciones. 

  

I. Ética de las organizaciones. 

Siguiendo a J. M. Lozano (1999), así como a E. Freeman (1984, 1994), Evan y Freeman 

(1988) y singularmente a R. Phillips (2003) y Phillips y Margolis (1999), la ética empresarial 

puede definirse de modo más preciso como la ética de las organizaciones. Esto significa que se 

ocuparía sobre todo de las cosas que hacen las personas para constituir y mantener una 

empresa. Entendiendo aquí empresa como el tipo de organización con ánimo de lucro, 

normalmente constituida voluntariamente para realizar tareas productivas (producir bienes o 

servicios) con un valor de mercado, y comercializarlos. Esta visión se opone al hábito de 

analizar la empresa como un agente moral independiente y unitario –un error, a mi juicio, que 

ha cometido, por ejemplo Pettit (2006), y del que es representante paradigmático French 

(1979). Tomar la empresa como agente moral sin considerar su naturaleza de organización 

conduce a incoherencias, como analizar la conducta de “la empresa” frente a “los 

trabajadores”, como si éstos fuesen algo diferente de aquella; o “la empresa” frente a “los 

directivos”, etc. En estos casos, “la empresa” alude a una entidad abstracta e indefinida. El 

tratamiento de estos conflictos como conflictos dentro de una organización resulta más 

exacto. Y si bien es cierto que los agentes externos pueden referirse a “la empresa” como 

persona, este recurso es principalmente una ficción jurídica con el objetivo de facilitar el 



tráfico mercantil y proteger a los miembros de la empresa. Desde el punto de vista sociológico 

no hay tal entidad ficticia simple, sino un complejo de relaciones entre personas y grupos.  

Según esto, la ética empresarial puede identificarse con las normas o principios 

morales que deberían regir las relaciones entre los miembros constituyentes de una 

organización, así como entre éstos y los stakeholders1 (Cfr. Phillips 2003, p. 43.). 

Las relaciones que constituyen y mantienen una empresa son relaciones cooperativas. 

Cada parte contribuye porque espera obtener un beneficio. Suponer lo contrario implicaría 

aceptar que las empresas pueden incluir relaciones en las que alguna parte está subordinada e 

instrumentalizada en beneficio de otros. Esto no quiere decir que en muchas ocasiones el 

resultado de las relaciones en una empresa no imponga graves costes no compensados a 

alguna parte. Pero esa no puede ser, en principio, la expectativa sobre la que se constituye una 

organización. 

Por tanto, las empresas como organizaciones encajan en la noción que Rawls aplicó a 

la sociedad en general: son esquemas de cooperación encaminados al beneficio mutuo. En un 

sentido estricto se trata del beneficio mutuo de los constituyentes. Pero es obvio que ese 

beneficio ha de extenderse, aunque sea en pequeña medida, a los afectados externos. Si el 

beneficio fuese a costa de los stakeholders, el esquema sería perjudicial para la sociedad en 

general. Y ésta declararía tal esquema ilegal. Por tanto, en un sentido amplio, y de hecho el 

único legítimo, se trata del beneficio mutuo de todas las partes de la organización: tanto los 

que he llamado constituyentes como los que están en relaciones más inestables, discontinuas y 

alejadas. Todos esperan, en promedio, más beneficios que perjuicios del hecho de que la 

empresa exista. Y sólo si esta expectativa se cumple en un grado razonable2, la sociedad en 

general podría considerar que la empresa es legítima. 

La ética empresarial está, por tanto, estrechamente conectada con la noción de 

legitimidad social. En definitiva, cumplir la condición de legitimidad exigiría a cada parte en 

una empresa, por un lado cooperar en el grado y con la lealtad suficiente como para contribuir 

a generar un beneficio y, por otro, aceptar una distribución equitativa del mismo. El logro de 

este doble objetivo actualmente depende de la configuración de leyes, tradiciones, normas 

sociales, acuerdos, derechos individuales (y su correspondiente salvaguarda pública), códigos 

                                                             
1 Para ser más claro, digamos que los constituyentes de una empresa (tomando como paradigma la 

empresa cotizada) serían los propietarios del capital, o socios, los empleados y los directivos. Los 

stakeholders comprenderían clientes, proveedores, reguladores, comunidades potencialmente 

afectadas, y otros grupos con relaciones más complejas, intermitentes y/o tenues, como pueden ser la 

competencia, la sociedad en general, los medios de comunicación, etc. 

2 Precisar lo que puede entenderse como “un grado razonable” de satisfacción de las expectativas 

individuales y sociales sobre los beneficios que produce una empresa nos llevaría demasiado lejos. 

Podemos tomar como referencia la teoría de la negociación racional aplicada a la posición original, tal 

como la entiende K. Binmore (2005). En la visión de Binmore el rango de tolerancia de la sociedad es 

relativamente amplio. Binmore tiene en cuenta los factores de toda índole (tanto históricos como 

prospectivos) que inducen de hecho a las personas a aceptar esquemas de cooperación menos que 

óptimos. Tales esquemas podrían, sin embargo, ser legítimos en ciertas circunstancias. 



(y entre ellos, los códigos éticos escritos y no escritos), políticas y decisiones particulares, 

disposiciones y hábitos personales (lo que llamamos virtudes), etc. Si esta configuración 

normativa crea incentivos para la cooperación, y determina una distribución equitativa del 

beneficio, entonces es aceptable desde el punto de vista moral. Cuando no asegura esto, 

entonces requiere un suplemento normativo. Y esa carencia es la que identificamos como 

“falta de ética corporativa”.3 

Aunque no puedo defender aquí el detalle de esta concepción, puedo alegar que 

algunos de los autores más influyentes en este campo (Donaldso y Dunfee 1999, Freeman 

1984, Lozano 1999) compartirían buena parte de esta visión. También es una visión 

directamente conectada con el proyecto de Post, Preston, y Sachs (2002) encaminado a re-

definir la empresa; y la tradición de la RSE como parte de un pacto entre la sociedad y las 

empresas.  

Puede agregarse finalmente que la perspectiva unificadora que proporciona la noción 

de legitimidad (frente a las perspectivas basadas en derechos, en la utilidad, en el bien común, 

etc.) posibilita alcanzar transacciones típicamente necesarias en ética aplicada, como aceptar 

límites a un derecho, o reconocer la imposibilidad de cumplir por completo con las 

obligaciones legales. Estas transacciones son posibles porque el auténtico horizonte moral no 

son esas categorías normativas (derechos, obligaciones, virtudes) sino la categoría de 

                                                             
3 Quizá no es impertinente ilustrar esta concepción de la ética empresarial con un ejemplo. Imaginemos 

una empresa que satisface las expectativas de sus miembros en cuanto a la generación de beneficio. 

Pero un grupo concreto, digamos un grupo ecologista, observa que la actividad industrial está 

deteriorando un río cercano, y ello es un coste significativo para todos. Se puede interpretar que el 

beneficio de la cooperación no se está distribuyendo de modo adecuado. Caben dos opciones: (a) es 

factible un sistema de cooperación que no cause ese daño –un sistema de producción más limpio 

produciría los mismos o parecidos beneficios sin el coste ambiental. Entonces sería moralmente 

obligatorio adoptarlo. Puede haber transacciones provisionales. Imaginemos que la adopción de ese 

modo limpio de producción requiere un año para su implantación. Durante ese periodo la empresa 

puede comprometerse a “compensar” el daño invirtiendo en la regeneración del río y sus aledaños, 

financiando la infraestructura de un parque natural, etc. Opción (b): no es factible evitar el daño 

manteniendo la viabilidad de la empresa. Aquí se abren a su vez varias posibilidades: (i) el grupo más 

perjudicado por el coste ambiental (las personas amantes de la naturaleza y, quizá, la comunidad en 

general, una vez consciente del daño) acepta una compensación permanente: una participación en el 

beneficio cooperativo superior al coste sufrido; esto restauraría la legitimidad de la empresa. (ii) se 

busca una estructura de mercado alternativa que haga posible la viabilidad de la empresa con el nuevo 

sistema de producción limpia. Eso exigiría que todas o una gran mayoría de las empresas del sector lo 

adoptaran, los precios del producto subieran, y se alcanzara un nuevo equilibrio más beneficioso para la 

sociedad. Esto no está ya en manos de la empresa singular. Pero sí está en su mano presionar al 

gobierno para que eso sea posible. La actitud ética de la empresa (su obligación moral) sería alinearse 

con los grupos ecologistas para demandar una acción pública que asegure una producción limpia. O 

bien, si existe un número suficiente de empresas dispuestas a hacerlo de modo voluntario, adoptar 

compromisos en el sector para, de algún modo, excluir a quienes no se adhieran de modo voluntario a la 

práctica limpia. (iii) Si a pesar de todos los esfuerzos, no hay expectativas razonables de re-negociar la 

situación de la empresa, entonces ésta perdería su legitimidad hasta el punto en que habría de 

desaparecer, o ser suprimida (declarada ilegal) por la autoridad pública. 



legitimidad. Y la categoría de legitimidad está relacionada a su vez, con la idea rawlsiana del 

mutuo beneficio.  

 

II. Hume y la ética empresarial. 

Veamos ahora qué vínculo han establecido los especialistas entre la ética empresarial y 

la filosofía moral de Hume.  

Kline (2012) resume la influencia de Hume en la ética empresarial a través de dos vías. 

Una de ellas parte de la psicología moral de Hume; la otra de su análisis de la justicia como 

convención social. La primera conecta con la motivación moral y con la parte descriptiva de la 

ética. La segunda con la justificación y, por tanto, con la parte normativa de la misma. Hay que 

decir, y así lo reconoce Kline, que en los últimos años la segunda vía se ha desarrollado mucho 

más, a partir de los análisis de teoría de juegos (en especial juegos evolutivos), publicados por 

autores como Skyrms (1996, 2004). En parte esto se debe a que la teoría de juegos 

(complementada cada vez más por la economía experimental) se ha desarrollado en el ámbito 

de la economía. Pero es muy notable que una nueva hornada de economistas, sociólogos, 

biólogos, psicólogos y otros científicos han re-descubierto el papel social de nuestras 

disposiciones psicológicas como el altruismo, la reciprocidad, y las preferencias por la igualdad 

distributiva (Fehr-Schmidt 1999, 2003;  Binmore 2005, Etzioni 2011, Vanderschraff 1999a). En 

cierta medida, ambas vías tienen puntos convergentes. 

La relación de la filosofía de Hume con la ética empresarial no debería sorprender. 

Hume reconoce que la estabilidad de las posesiones (derechos de propiedad), la transferencia 

voluntaria de las mismas (comercio) y el mantenimiento de las promesas (contratos) son 

instituciones esenciales para asegurar la armonía social. En un sentido general, por tanto, 

Hume justifica moralmente las instituciones económicas básicas. El respeto a las mismas y sus 

reglas es aquello en lo que consiste la justicia y otras virtudes “artificiales” como la lealtad o la 

fidelidad. 

El gran reto de una ética de este tipo es defenderse de la acusación de que la adhesión 

y cumplimiento de las reglas de justicia descansa en un error (Mackie, 1977). En efecto, la 

adhesión a las virtudes naturales (una adhesión basada en el beneficio que las mismas 

proporcionan) se extiende a las artificiales a través del hábito y la cultura, a pesar de ser estas 

últimas un mero instrumento sin conexión “natural” con beneficio alguno4. El “truco” que la 

cultura utiliza consiste en fabricar la ilusión de que valores como la lealtad y la justicia son 

objetivos. Desvelado el truco, la motivación para cumplir puede debilitarse.  

Este reto no desaparece simplemente por distinguir, como Hume hace, entre el 

“verdadero” interés de cada uno (cuya conexión con la vida en sociedad, y sus reglas básicas, 

no es evidente en la actualidad) y el interés aparente (el que diverge del deber). La 

                                                             
4 El beneficio derivado de cumplir una promesa, por ejemplo, depende de qué se haya prometido y a 

quién. No es difícil imaginar casos en que mejor para todos sería incumplir una promesa. Luego la 

adhesión a la norma universal del cumplimiento no puede derivarse del beneficio que genera la acción.  



“funcionalidad” de virtudes como la justicia o la lealtad exige un compromiso independiente 

del interés. No un compromiso condicionado a un hipotético descubrimiento de cuál es el 

“verdadero” interés, o cuál fue la conexión original entre la adhesión a estas convenciones y la 

armonía social. La lógica de las virtudes artificiales exige que sus obligaciones aparezcan ante 

los agentes como deberes o derechos categóricos. Si su (verdadera) naturaleza hipotética es 

explícita, no pueden cumplir su función. 

Este análisis nos abocaría, por tanto, a admitir que nuestras convicciones morales –en 

particular y sobre todo aquellas en las que se asienta la posibilidad de la vida social– son 

simplemente falsas. Hume no intenta realmente escapar a este desafío. En un lenguaje que él 

no emplea podríamos decir que la conclusión escéptica –o radicalmente pragmática– se 

mantiene en un nivel conceptual5, mientras que a la vez podemos constatar una inclinación 

empírica –y evolutivamente estable– a caer en un error que es funcional. La naturaleza, ajena 

a la coherencia conceptual, ha fabricado una motivación moral independiente que nos inclina 

a la justicia. Algo que los economistas denominan “preferencia pro-social” a falta de un 

nombre mejor (Cfr. Etzioni 2011). Sólo esa preferencia –difícilmente justificable en muchas 

ocasiones y, desde luego, modularmente irracional6– explica el éxito de las virtudes artificiales 

en su tarea de garantizar la armonía social.  

Es obvio que esta visión es potencialmente corrosiva. Un autor como Rorty la ha 

defendido de modo plausible, pero hay que reconocer que el coste es identificar toda norma 

social con un mero modo de vida. En el caso de la ética de las organizaciones, todo quedaría 

reducido a la tradición, a lo que se llama la “cultura corporativa”, que depende de factores 

contingentes de todo tipo, y que puede desviarse enormemente de nuestras intuiciones 

razonables sobre lo correcto –así como de los consensos legales de la sociedad. Podría 

argumentarse que las culturas corporativas mejor adaptadas serán las que llevarán a sus 

empresas y a la sociedad a situaciones óptimas en términos de bienestar, y esto nos 

autorizaría a considerar tales culturas como moralmente justificadas. Pero esa relación entre 

compañías bien adaptadas (más exitosas en el mercado) y bienestar social no tiene por qué 

darse. La evolución se detiene a veces en equilibrios locales que imposibilitan el tránsito hacia 

lo mejor. En el trivial pero apropiado ejemplo de K. Binmore: si cada quien conduce por el lado 

de la carretera que quiere, la respuesta óptima de cada uno es elegir al azar por qué lado 

circular. Es un resultado en equilibrio (nadie puede esperar disminuir el riesgo cambiando de 

estrategia), pero absurdamente sub-óptimo.  

Si creemos que es posible argumentar racionalmente sobre los méritos relativos de las 

diversas convenciones, entonces la visión de la ética como error y su sustitución por la 

persuasión debe ser ella misma un error. Soy consciente de que este argumento requeriría 

                                                             
5 Esta posibilidad interpretativa la ofrece Gauthier (1992). 

6 La “racionalidad modular” se refiere a la racionalidad (entendida como maximización de la utilidad 

esperada del agente) de cada decisión. Según la teoría de la elección racional, cualquier plan o 

estrategia debería ser modularmente racional. Lo contrario conduce a una serie de problemas que la 

teoría estándar de la racionalidad no puede resolver, como muestra McClennen (1990). 



más matices, pero su enunciado bastará para explicar por qué, a pesar de la plausibilidad de la 

visión expuesta hasta aquí, hay que intentar ir más allá de su conclusión. 

Y lo cierto es que, autores como Gauthier y Mackie (1977) (y en parte otros más 

cercanos, como D. Dennet 2003) encontraron en las propias ideas de Hume el modo de 

superar el aparente desafío de la teoría del error. 

 

III. Ética y las circunstancias de la justicia 

Recordemos que el objetivo de la ética empresarial es servir como piedra de toque 

normativa para las reglas de conducta propias de cada organización. Dicho de otra forma: la 

ética empresarial partiría de suponer que las convenciones que regulan la conducta en los 

negocios pueden ser más o menos funcionales, estables y coherentes con los fines de la 

organización y la sociedad. Cuanto mejor justificadas estén esas convenciones, mayor es su 

autoridad sobre nosotros, y más sencillo encontrar argumentos motivadores para cumplir sus 

exigencias. Esto permite, sin salir del paradigma humeano, criticar ciertas convenciones, 

hábitos o conductas, mostrando, en su caso, que no encajan en un esquema institucional 

justificable. Y un esquema justificable es el que asegura el mayor beneficio mutuo posible. Esa 

es una justificación no-moral; basada únicamente en la eficacia. Pero el análisis de la 

cooperación (Binmore 1994, 1998, 2005; Skyrms 1996) nos muestra que sólo sobre bases 

equitativas cabe esperar la estabilidad a largo plazo del esquema cooperativo. Por tanto, un 

esquema cooperativo justificable es necesariamente un esquema equitativo y, como tal, 

requerirá de los participantes disposiciones y acciones adecuadas y ajustadas a reglas 

imparciales. Así, la conciencia de que la actitud cooperativa permite el beneficio de todos se 

une a rasgos propios de ideales de igualdad, recompensa al mérito, fiabilidad, reconocimiento, 

etc., a los que se adscribe valor moral. 

Lo dicho describe el esquema general de fundamentación moral que proponen los 

teóricos del contrato social. Los contractualistas de las últimas décadas aluden sin excepción al 

tópico humeano de “las circunstancias de la justicia”. El motivo es que Hume resumió de modo 

perspicuo bajo qué supuestos fácticos tiene sentido hablar de virtudes eminentemente 

sociales, como la justicia, la obediencia política, la fidelidad o el mantenimiento de las 

promesas. Estas virtudes comparten el rasgo de que el motivo por el que obligan reside en el 

propio hecho de que se perciben como obligatorias –a diferencia de las que Hume llama 

“obligaciones morales naturales” cuyo motivo está en el bien, placer o beneficio directo que 

producen en el agente o en otros. Hume señala la peculiaridad de estas virtudes, pues le 

parece insólito que el único motivo para cumplir una obligación sea que es obligatorio hacerlo. 

Ahora bien, si se atiende a las circunstancias que conducen a las personas a adoptar 

convenciones tales como las promesas, la obediencia política, la fidelidad, o la imparcialidad, 

resulta que tales convenciones promueven el interés de cada uno. David Gauthier (1992) 

argumenta que estas convenciones establecen obligaciones “naturales” en el sentido de que 

son obligaciones derivadas de nuestro interés individual, no de nuestra inclinación al bien 

común. En cuanto convención, la justicia es un artificio (y en este sentido nos impone una 



obligación no-natural7), pero un artificio justificado por el interés de cada uno y, por tanto, no 

puede considerarse un error. En las circunstancias en que nos encontramos –moderada 

escasez, posibilidad de beneficio mutuo a través de la cooperación, limitada generosidad, etc.– 

las convenciones que establecen la justicia no son un mero invento: son el medio necesario 

para realizar eficazmente nuestro interés.  

La idea de Gauthier es que con base en esta reconstrucción de la fuente de obligación 

de las convenciones, podemos entender por qué éstas se hacen acreedoras a nuestra 

aprobación moral. En la medida en que garantizan la cooperación, la armonía social y el mutuo 

beneficio, observamos su utilidad y no podemos sino desear que todos muestren las 

disposiciones adecuadas para respetarlas. Y si nosotros mismos carecemos de tales 

disposiciones, procuraríamos ocultarlo, realizando las acciones requeridas incluso aunque 

careciéramos del motivo (en este caso, el respeto o la inclinación a la justicia, fidelidad y 

lealtad). Y así llega a construirse una obligación moral y una idea de virtud enteramente a 

partir de la idea de auto-interés.  

La tradición contemporánea del contrato social –en especial la versión naturalista de K. 

Binmore– toma elementos esenciales de la teoría de la justicia de Hume. Una diferencia es que 

los contractualistas acentúan no tanto el carácter convencional de las reglas de justicia como 

su carácter necesario. Los autores contractualistas interpretan las circunstancias de la justicia 

como parte de la descripción de la condición humana. Y las reglas de justicia, en consecuencia, 

forman parte del entramado normativo en que la racionalidad práctica consiste. Si se acepta 

este razonamiento, las reglas de justicia (recordemos, las que establecen instituciones 

económicas básicas) tendrían la fuerza compulsiva de las conclusiones racionales, frente a la 

fuerza atractiva de los deseos, que poseerían si sólo son un conjunto de convenciones útiles. 

Esta diferencia es crucial en el caso de la ética empresarial, pues está relacionada con 

el rasgo que Binmore destaca como esencial de la moralidad: el razonamiento contra-fáctico. 

Lo que distingue la agencia moral es la posibilidad de reflexionar sobre las normas –sobre las 

convenciones sociales o los contratos sociales existentes, en el sentido de Donaldson y Dunfee 

(1999)– imaginando qué normas podrían sustituirlas con ventaja para todos o para una 

mayoría, sin poder ser rechazadas razonablemente por nadie, suponiendo que todas las partes 

tuvieran el mismo poder de negociación. 

Mi sugerencia es que esto es lo que se requiere de una ética empresarial, y es todo lo 

que se requiere. La mera idea de convención justificada podría cumplir el papel, pero no 

alcanzaría a cubrir el propósito crítico que exigimos a una ética aplicada. Diríamos que un 

modelo puramente humeano explica la moralidad de las organizaciones tal como existe. Pero 

no logra elevarse sobre esa moral existente con intención crítica. Se puede intentar interpretar 

la teoría de las virtudes artificiales de Hume en un sentido normativo más fuerte. Se puede 

argumentar que el artificio de la justicia implica un juicio crítico sobre las normas sociales 

                                                             
7 Gauthier (1992) diferencia dos sentidos de “natural” en Hume: natural como opuesto a moral, y 

natural como opuesto a artificial. Las obligaciones de justicia serían naturales en el primer sentido, lo 

que rompería la paradoja de suponer que el motivo para cumplirlas es únicamente su moralidad. Pero 

no-naturales en el segundo. 



inútiles, ineficaces o inicuas. Es cierto, y aún así, puede decirse que un enfoque humeano no 

logra captar el componente contra-fáctico que, desde la versión rawlsiana del contrato social, 

solemos aludir mediante el expediente del “velo de ignorancia”. La contribución de Binmore 

ha sido explicar que el razonamiento contra-fáctico –el pensar en términos hipotéticos sobre 

qué acordaríamos en condiciones de incertidumbre e igualdad– es empíricamente un 

elemento habitual en el razonamiento moral. Los juicios sobre la justicia suelen estar 

condicionados por los resultados del experimento mental contractualista. Y si esto es así en 

general, mucho más ha de serlo en el marco de organizaciones artificiales que, por definición, 

pretenden organizarse racionalmente para el beneficio mutuo.  

 

IV. El contrato social de las empresas 

Resumo aquí cómo funcionaría este modelo contractualista de raíz humeana en ética 

empresarial: 

Primero, hay que reconocer que las empresas son ámbitos en que se dan las 

circunstancias de la justicia: son asociaciones voluntarias de personas capaces de cooperar 

para incrementar y asegurar sus adquisiciones. De hecho, son asociaciones cooperativas en un 

sentido más fuerte, porque las empresas explícitamente diseñan la cooperación con el objetivo 

de producir un beneficio mutuo. 

En ese contexto, las demandas de las partes pueden ser contrapuestas. La cooperación 

no surge espontáneamente, sino que responde a un diseño. Este diseño ha de considerar las 

circunstancias externas e internas de las partes. Teniendo esto en cuenta, ha de buscar la 

máxima estabilidad y el criterio distributivo que permita el máximo beneficio para cada parte. 

La idea de una “constitución de la firma” (Sacconi 2006) no es más que el diseño institucional 

máximamente eficaz. Éste impondrá obligaciones basadas en el interés de las partes, pero que 

han de coincidir con reglas imparciales y equitativas, según el análisis de Binmore (2005).  

Pero de esta historia no hay que extraer la conclusión de que la ética es algo que 

simplemente aparece cuando se busca la eficiencia. Una vez establecida la empresa como 

asociación para el beneficio mutuo, las partes tienen la oportunidad de revisar el acuerdo 

fundacional si encuentran que su posición (lo que obtienen como recompensa por su 

participación en la cooperación) es inmerecida. Esta discusión es permanente. Digamos que el 

contractualista naturalizado acepta que hay una negociación incesante sobre la justicia de la 

retribución de cada miembro de la organización. Esta negociación no es un proceso real, sino 

heurístico. Las partes que sospechan que reciben un trato injusto ensayan con la idea moral de 

la posición original: ¿qué sería racional pactar en una negociación no influida por las 

diferencias y poderes fácticos de las partes? El resultado de esa negociación ideal sería el 

referente moral para la organización. 

Obsérvese que el resultado de una negociación racional no es simplemente un 

principio de justicia universal. Cada organización posee objetivos propios; y sus participantes 

tienen expectativas e historia. También, cada compañía enfrenta un contexto social e 

industrial que la condiciona en su funcionamiento y en sus resultados esperados. Todas estas 



singularidades hacen que, incluso aunque el razonamiento contractualista sea contra-fáctico, 

no puede decirse que sea puramente ideal. 

Tanto Binmore (2005) como Sacconi (2007) señalan la importancia de tener en cuenta 

qué es factible. Este es un punto adicional en que Hume influye en el pensamiento 

contractualista naturalista. Las normas morales que pueden realmente ser cumplidas son 

aquellas compatibles con la historia y el contexto de cada organización. Como dijo Griffin, “no 

existen normas morales fuera de los límites de nuestras capacidades. No hay normas de 

segunda clase – normas para el uso diario de agentes de inteligencia y voluntad limitadas – y 

luego, tras ellas, las normas verdaderas o ideales –normas que no condescienden a la humana 

debilidad. Las normas morales regulan la acción humana; una norma que ignora la naturaleza 

limitada de los agente humanos no es una norma “ideal” sino que no es una norma en 

absoluto.” (1992: 191). Las normas morales responden a un acuerdo hipotético, la conclusión 

de lo que Binmore denomina “el juego de la moral”, pero han de ser compatibles con las 

condiciones del “juego de la vida”. Si no lo son, entonces hay que revisar “el juego de la 

moral”. Esta visión del contractualismo lo aleja de las peores críticas que se suelen dirigir a 

Rawls: el carácter abstracto de sus principios, y su nula capacidad motivadora. La justicia de  

una organización vendría definida, no por principios abstractos, sino por reglas (normas, 

hábitos, derechos, disposiciones, etc.) que pudieran haber sido acordadas por los participantes 

en la empresa situados tras un velo de ignorancia. Pero se trata de los miembros actuales, 

concretos, y de la organización tal como funciona con su entorno social y normativo, su 

historia. El velo suspende, por así decir, momentáneamente el “juego de la vida” para 

permitirnos una evaluación contra-fáctica de la medida en que éste cumple con la expectativa 

de beneficio mutuo equitativo. Hecha esa evaluación, retornamos al juego en que esa 

evaluación ha de llevarse a cabo mediante mecanismos de persuasión, presión, negociación, 

etc.     

Cuando se plantea la cuestión sobre el carácter más o menos revolucionario del 

pensamiento moral contractualista, los autores que empleo como referencia (sobre todo 

Sacconi y Binmore) siguen bastante fielmente algunas ideas de Mackie –a veces de modo no 

explícito. En principio, el razonamiento contractualista tiene los ingredientes para conducir a 

una conclusión normativa revolucionaria. Sin embargo, el análisis evolutivo de la cooperación 

advierte de la futilidad de proponer metas incompatibles con la estructura de motivaciones 

humanas. Podríamos apelar de nuevo al principio de Griffin “Ought implies can”. No se puede 

someter a gente normal a exigencias sobrehumanas. La ética puede señalar injusticias e 

incoherencias en los contratos morales vigentes. Y esta tarea argumentativa puede llegar a 

difundir la opinión de que cierto esquema de derechos ha de ser cambiado. Y finalmente 

puede producirse el cambio. Pero todo esto requerirá tiempo, persuasión, discusión; y 

encontrará resistencias. No es inmoral, en principio, aceptar esquemas injustos en sentido 

estricto, pero tan arraigados que sería peor –en sentido literal, pues sería perjudicial para el 

agente y para muchos otros– tratar de erradicarlos de la noche a la mañana sin un cálculo 

prudente de las consecuencias.  

No obstante, el recurso heurístico a la posición original y a la negociación racional es el 

recurso moral más efectivo para argumentar persuasivamente a favor de transformaciones 

morales de las organizaciones. Se trata de una estrategia argumentativa que parte de la 



realidad de las organizaciones, por lo que no es fácil rechazarla sobre la base de que sus 

premisas normativas son incompatibles con los objetivos de la economía –como puede 

hacerse con planteamientos utilitaristas, deontológicos o aristotélicos. Partiendo de esa 

realidad, la fuerza del argumento no depende de convicciones morales, sino del deseo de 

obtener un beneficio individual. Y, sin embargo, el resultado del argumento puede ser, 

ocasionalmente, una severa crítica del esquema jurídico que estructura una organización 

determinada o sus relaciones con el entorno.  
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